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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 
el aporte de la Deontología Odontológica en la aplicación de la 
práctica profesional, debido a que se han observado 
desconocimiento de cuál es la importancia de la deontología 
odontológica en la actualidad para mejores rendimientos de la 
carrera de odontología obteniendo como resultado la forma de 
aplicación en la deontología odontológica en la práctica 
universitaria. Esta investigación nos da como resultado la siguiente 
identificación del problema: Presencia de desconocimiento de cómo 
influye la deontología odontológica para la carrera profesional. La 
modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 
dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso. Las 
aportaciones para sustentar esta investigación pueden ser la 
realización de encuestas  clínicos realizadas en la Clínica de  la 
Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. Así 
mismo en esta investigación nos planteamos la siguiente hipótesis: 
conociendo la deontología odontológica se evitara menos abuso en 
la ética profesional en el ejercicio de la carrera profesional.Esta 
investigación es viable ya que se llevara a cabo con datos 
bibliográficos, revistas de investigación, sitios web.También, la 
presente investigación es viable porque se cuenta con el apoyo de la 
tutora, además serán revisados encuestas realizados en la clínica de 
la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil, 
además de los textos de apoyo recopilados en la biblioteca 
Odontológica de la universidad descrita y a su vez con ayuda de 
artículos de investigación científica actualizados. 

PALABRAS CLAVES:  

APLICACIÓN – DEONTOLOGÍA ODONTOLÓGICA – PRACTICA 

UNIVERSITARIA. 
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ABSTRAT 
 

This research aims to determine the contribution of Dental Ethics in 
the application of professional practice, because there have been 
ignorance of what is the importance of dental ethics today for better 
yields dental career. Resulting in the application form in dental 
practice ethics in university. This research gives us the following 
result identification problem: Presence of ignorance of how to 
influence the ethics dental career. The type of field study and 
Bibliographic This work is aimed to Systemic Holistic approach for 
process. Contributions to support this research may be conducting 
clinical surveys Clinic Pilot School of Dentistry at the University of 
Guayaquil. Also in this research, we propose the following 
hypothesis: knowing less dental ethics avoid abuse professional 
ethics in the practice of career. This research is viable because it is 
carried out with bibliographic data, research journals, websites. Also, 
this research is viable because it has the support of the tutor also be 
reviewed surveys conducted in the clinic of the Faculty of Dentistry 
Pilot at the University of Guayaquil, plus supporting material 
collected in the Dental Library University and in turn described using 
updated scientific research articles. 

 
KEYWORDS:  

APPLICATION - DENTAL ETHICS - UNIVERSITY PRACTICE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinarel 

aporte de la Deontología Odontológica en la aplicación de la práctica 

profesional, debido a que se han observado desconocimiento de cuál es 

la importancia de la deontología odontológica en la actualidad para 

mejores rendimientos de la carrera de odontología. 

Vale resaltar que en La deontología es conocida también bajo el nombre 

de "teoría del deber" y, al lado de la axiología, es una de las dos ramas 

principales de la ética normativa. Un código deontológico es un conjunto 

de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores, que 

formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. 

Así mismo la deontología trata del espacio de la libertad del hombre sólo 

sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Asimismo, 

Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar en 

los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que 

los actos buenos o malos de los hombres sólo se explican en función de 

la felicidad o bienestar que puedan proporcionar asuntos estos muy 

humanistas. Para Bentham la deontología se entiende a partir de sus 

fines (el mayor bienestar posible para la mayoría, y de la mejor forma 

posible) 

En el presente trabajo se analizan los estudios encuestados, encontrados 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil, cuyo propósito de esta investigación espera ser de utilidad en 

la responsabilidad que nos enfrenta al desafío de adquirir y manejar una 

serie de informaciones básicas y de habilidades, técnicas y destrezas 

profesionales específicas, además de garantizar los aspectos de 

formación personal, social y científica. 

La presente investigación nos permite identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
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dirigido desde el enfoque Holístico, Sistémico por proceso. El desarrollo 

de la metodología aplicada es descriptivo, exploratorio de aporte 

cualitativo. 

Obteniendo como resultado la forma de aplicación en la deontología 

odontológica en la práctica universitaria. 
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CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como profesional al servicio de la salud bucal, el Odontólogo, asume una 

gran responsabilidad social. La salud bucal tiene importancia 

fundamental; busca lograr el bienestar del individuo convirtiéndolo así en 

un elemento útil y activo dentro del entorno en el cual se desenvuelve. Por 

lo tanto el profesional de la Odontología debe asumir este compromiso, 

sin escatimar esfuerzos con el fin de devolverle al paciente un completo 

estado de salud, puesto que la salud bucal constituye parte imprescindible 

de la salud general de todo ser humano. 

 

Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los estudiantes de esta carrera 

profesional, a fin de lograr la meta de que dichos estudiantes tengan la 

verdadera importancia de lo que son los valores éticos y de la ética 

profesional. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema: Presencia de desconocimiento de cómo 

influye la deontología odontológica para la carrera profesional. Por este 

motivo se da las siguientes causas y efectos: 

Causas 

Un determinado porcentaje de estudiantes no conoces que es la 

deontología odontológica 

Los argumentos humanistas de libertad y utilitarismo fueron apropiados 

en la deontología 

La deontología influye mucho en la odontología 
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Efectos 

Se realiza una pequeña explicación para que se den cuenta que es esto 

Exigencias ético-racionales que influyeron de alguna manera 

Por lo cual se hacen más concentrados los aclaramientos de la 

importancia de la ética profesional 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el aporte de la deontología odontológica y su aplicación en la 

práctica profesional en el Ecuador? 

 

1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Forma de Aplicación en la Deontología Odontológica en la 

práctica universitaria” 

Objeto de estudio: Deontología Odontológica 

Campo de acción: Aplicación en la práctica profesional 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013.2014 

Área: Pregrado 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la deontología odontológica? 

¿Cómo se debe aplicar la deontología en la carrera profesional? 

¿Cómo influye la deontología odontológica para el futuro de la carrera 

profesional? 

¿Qué estudiantes tendrán mayor predisposición para ejercer en su 

carrera profesional la ética y moral que se aporta en la deontología 

odontológica? 
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¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION      

1.6.1   OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar el aporte de la Deontología Odontológica en la aplicación de la 

práctica profesional. 

1.6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Sensibilizar al estudiante de odontología en la dimensión moral de la 

práctica profesional. 

Ayudar en la explicación de las responsabilidades morales que se 

adquieren desde el momento en que se forma parte de la profesión 

odontológica. 

Motivar al estudiante a tener una formación continua en el campo de la 

ética profesional. 

Comprender que casi todas las decisiones en la práctica clínica diaria 

tienen un componente ético, tanto como las situaciones más 

excepcionales de la odontología. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre la aplicación de la deontología odontológica en la práctica 
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profesional, en la asignatura economía dental,  cuya finalidad es evitar 

inadecuados valores éticos en el ejercicio de la carrera profesional. 

 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo.  

 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

la aplicación de la deontología dentaria en la práctica de la carrera 

profesional. 

 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso. Las aportaciones 

para sustentar esta investigación pueden ser la realización de encuestas  

clínicos realizadas en la Clínica de  la Facultad Piloto de Odontología en 

la Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer las la 

aplicación de la deontología dentaria en la práctica profesional. 

 

Así mismo la presente investigación busca determina el desarrollo de 

habilidades técnicas y la adquisición de conocimientos científicos son dos 

elementos indispensables pero no suficientes para proporcionar un estado 

de salud oral de calidad a los pacientes. La justificación para enseñar 

ética en odontología es facilitar el desarrollo profesional y personal de los 
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estudiantes para que se conviertan en seres humanos responsables, 

tanto social como profesionalmente.  

 

 

1.8 VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 
 

Evidente: La Deontología Odontológica recae en el diario vivir  de la vida 

profesional por lo tanto es importante su conocimiento. 

 

Concreto: Todo profesional o que se encamine a serlo debe tener como 

propósito establecer los deberes y obligaciones morales. 

 

Relevante: La necesidad de conocer y poner en práctica los principios y 

reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. 

 

Contextual: El ejercicio de la vida profesional y su cometido hacia los 

pacientes conlleva a incitar el conocimiento de la deontología. 

 

Factible: El propósito del siguiente estudio es su correcta aplicación en 

nuestra vida profesional. 

 

Identifica Productos Esperados: El beneficio de esta investigación 

consistirá en el correcto uso de las normas que determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su 

actividad. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

Revisados los archivos de la biblioteca en la Facultad de Odontología no 

existe tema relacionado con la propuesta de investigación a desarrollarse. 

Vale resaltar Los argumentos humanistas de libertad y utilitarismo fueron 

apropiados en la deontología, con las exigencias ético-racionales que 

influyeron de alguna manera en el constitucionalismo colombiano (como 

que fue amigo de Francisco de Paula Santander y Miranda). Bentham 

coincide con Rousseau en su idea de que, hasta su tiempo, los sistemas 

morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben ser 

sustituidos por una moral y un orden político naturales, es decir, 

racionales; lo cual fue acogido por las nacientes repúblicas americanas. 

Los primeros códigos deontológicos se aplicaron después de la segunda 

guerra mundial luego de ver las atrocidades que los profesionales de la 

salud (Médicos principalmente) aplicaban con las personas justificándose 

en el ejercicio de la investigación, pero que tampoco tenían ningún tipo de 

regulación ni control, es así como durante la guerra fría se comienza a 

estudiar y aplicar la deontología en Europa(1) CARLA Santaella 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 1) CARLA Santaella 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, INSTITUTO 

UNIVERSITARIO POLITÉCNICO, "SANTIAGO MARIÑO", EXTENSIÓN 

MATURÍN, Escuela de Ingeniería Industrial, Octubre – 2010). 

Como ya se ha observado, América Latina no ha sido ajena a la 

apropiación de la deontología ya que se han implementado muchos 

códigos deontológicos y éticos principalmente en el área de la salud, 

incluso existen leyes apoyadas en la deontología como es el Código 

Deontológico y Bioético del Psicólogo Colombiano, Ley 1090 de 2006 en 

el cual el Dr. Nelson Ricardo Vergara C. Psicólogo investigador y gestor 

de éste código y ley (Psicología Hoy 2005 y COLPSIC), deja ver 

claramente la base filosófica Humanista liberal y utilitarista benthamista, 
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muy apropiada para la psicología moderna y que no menos se hace notar 

también en la constitución Colombiana de 1991. Este es un claro ejemplo 

de la fuerza y la solidez del concepto deontológico aplicado y expresado 

en las leyes democráticas más modernas. 

Puede hablarse también de una deontología aplicada, en cuyo caso no se 

está ya ante una ética normativa sino descriptiva e incluso prescriptiva. La 

deontología aplicada al estudio de los derechos y deberes, 

particularmente enfocados al ejercicio de una profesión, es el caso de 

la deontología profesional. Para su aplicación se elaboran códigos 

deontológicos, los cuales reglamentan, de manera estricta o bien a modo 

de orientación, las cuestiones relativas al "deber", de los miembros de una 

determinada profesión. La deontología se nutre por un lado del marco 

jurídico, y por otro del marco moral. 

Su concepto básico es que obrar "de acuerdo a la ética" se corresponde 

con obrar de acuerdo a un código predefinido. Un apartamiento de una 

norma previamente definida, en general por escrito, constituye una actitud 

o un comportamiento no-ético. Por tanto, hablamos del argumento 

supremo que ha de orientar cualquier conducta.(1) DEL ARCO, 1) DEL 

ARCO, J. (2004): Ética para la sociedad de la red. Ed. Dykinson, S.L., 

Madrid) 

Por el contrario, existe otra rama, denominada Teleología, que define el 

obrar éticamente como aquella actitud o comportamiento que contempla 

el bien para la mayoría, determinando qué es correcto y qué no lo es en 

función del resultado a alcanzar, pues la Teleología es el tratado sobre el 

fin, de ahí que el fin último solo es correcto en cuanto sea un bien para 

todos, sin distinción alguna, ni acepción entre las personas. 

La deontología se divide en 4 fases: Universitaria, Gremial, Ética y 

normativa. 

A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y 

distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. Es posible 

decir que la Ética es una parte de la Filosofía Práctica que se ocupa del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deontolog%C3%ADa_aplicada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teleolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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hecho moral y de los problemas filosóficos que nacen de la conducta 

humana. La ética se dedica al estudio de los actos humanos, pero 

aquellos que se realizan por la voluntad y libertad absoluta, de la persona. 

Todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la 

persona y que esté ausente de libertad, no forma parte del campo de 

estudio de la ética. La ética, por tanto, no inventa la vida moral, sino que 

reflexiona sobre ella. Desde la perspectiva del discurso moral existe la 

presunción, además, de que el ser humano es en cierto modo libre. Esta 

consideración deja abierto el campo de posibilidades de actuación de los 

seres humanos. En el ejercicio de esa libertad se producen conflictos que 

constituyen la clave de la vida moral y sobre los que la ética, como 

reflexión teórica, trata de dar luz, para encauzar adecuadamente la praxis, 

la acción humana(2) GÓMEZ, GÓMEZ, M (2004) Ética y política en la 

traducción literaria, grupo). 

La propia discusión de una ética profesional ya implica la idea de la 

existencia de un código moral colectivo con un cierto grado de 

intersubjetividad y con un carácter vinculante entre sus miembros, y no 

sólo un mero conjunto de normas apelativas a la intuición, a la emoción o 

al extremo del relativismo de la moral individual. 

Las normas deontológicas son incomprensibles sin la referencia al 

contexto o grupo social en el que son obligatorias. La obligación se 

circunscribe a ese grupo, fuera del cual pierden la obligatoriedad. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. DEONTOLOGIA 
 

La ética profesional o deontología término introducido por Jeremy 

Bentham en su Deontology or the Science of Morality, "Deontología o 

Ciencia de la moralidad", 1834) es la rama de la ética cuyo propósito es 

establecer los deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que 

asumir quienes ejercen una determinada profesión. Por lo general, se 

halla recogida en forma escrita en los llamados códigos deontológicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
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habituales en esferas como la medicina o el periodismo, pero que 

deberían extenderse a cualquier otra disciplina en que se trate con seres 

humanos o seres vivos(3) HORTAL ALONSO, HORTAL ALONSO, A. 

(2007) ética profesional de Traductores e intérpretes). 

2.2.2. DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

El término deontología profesional hace referencia al conjunto de 

principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. 

Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser 

el propio colectivo profesional quien determina dichas normas y, a su vez, 

se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. A día 

de hoy, prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios 

códigos y, en este sentido, puede hablarse de una deontología profesional 

periodística, de una deontología profesional médica, deontología 

profesional de los abogados, etc(4) HORTAL A (comps.) (1994), 4) 

HORTAL A (comps.) (1994), Ética de las profesionales, Universidad 

Pontificia Comillas, Madrid. ) 

2.2.3 IMPORTANCIA DE LA DEONTOLOGIA DENTARIA 

Es importante no confundir deontología profesional con ética profesional. 

Cabe distinguir que la ética profesional es la disciplina que estudia los 

contenidos normativos de un colectivo profesional, es decir, su objeto de 

estudio es la deontología profesional, mientras que, tal como se apuntaba 

al comienzo del artículo, la deontología profesional es el conjunto de 

normas vinculantes para un colectivo profesional.(5) KAGAN, 5) KAGAN, 

S. (1998): Normative Ethics Dimensions of Philosophy Serie. Westview 

Press, Boulder, Colorado) 

2.2.4 ORIGEN DE LA DEONTOLOGIA  

El término deontología procede del griego: todeon (lo conveniente, lo 

debido) y logía (conocimiento, estudio…); lo que significa, en términos 
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generales, el estudio o la ciencia de lo debido. El objeto de estudio de la 

Deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. El 

concepto de deontología fue acuñado por Jeremías Bentham en su 

obra Deontología o ciencia de la moral, donde ofrece una visión novedosa 

de esta disciplina. Para Bentham, la deontología se aplica 

fundamentalmente al ámbito de la moral; es decir, a aquellas conductas 

del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho 

vigente, aquellas acciones que no están sometidas al control de la 

legislación pública. Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de 

los códigos deontológicos: explicitar la dimensión estrictamente moral de 

una profesión, aquellos comportamientos exigibles a unos profesionales, 

aunque no estén delimitados jurídicamente, o quizá, por ello mismo. lo 

que no sirve para nada(5) KAGAN, 5) KAGAN, S. (1998): Normative 

Ethics Dimensions of Philosophy Serie. Westview Press, Boulder, 

Colorado) 

La primera alusión al término deontología la hizo Bentham en su 

obra Science de la Morale (París, 1832). Con ella quería dotar de un 

enfoque algo más liberal al concepto ética y convertir en un concepto laico 

el término, hasta entonces religioso, moral. En otras palabras, pretendía 

lograr la fórmula kantiana, esquivando la carga de subjetividad de la moral 

y la ética. En "Deontología o ciencia de la moral" busca el racionalismo, 

con un mecanicismo casi matemático con el que valorar los 

comportamientos por su utilidad. Sin embargo, el intento de Bentham por 

cambiar el contenido de la moralidad por un concepto más “aséptico” y 

menos valorativo, no logró esa transformación por el mero hecho de 

acuñar un nuevo término. Es decir, aun hoy, cuando nos referimos al 

término deontología, seguimos relacionando está con la ética y/o la moral. 

Bentham considera que la base de la deontología es el utilitarismo, lo que 

significa que los actos de las personas se consideran buenos o malos en 

función de la felicidad global que puedan generar. Según este marco 

teórico, el fin de una acción debe ser conseguir la máxima felicidad para 

el mayor número de personas. De este modo, toda acción que conduzca 
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a ese fin, será aceptada como moralmente correcta(6) KAPUSCINSKI, 6) 

KAPUSCINSKI, R. (2005): Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, 

oír, compartir, pensar) Ediciones APM, Madrid). 

¿Qué es aquello a lo que podemos denominar bien en sí o bien 

incondicional? En nuestro contexto sociocultural actual, es la dignidad de 

cada persona, que debe ser admitida y garantizada jurídicamente y 

defendida políticamente. La dignidad es aquello que debe constituir el 

núcleo principal de toda ética filosófica y de toda deontología profesional 

que se precie. 

Emmanuel Derieux sostuvo que, gracias a la deontología, la ética 

profesional adquiere un reconocimiento público; y es que la moral 

individual se hace trascendente en el campo de la profesión. La 

deontología surge como una disciplina que se ocupa de concretar normas 

en el ámbito profesional para alcanzar unos fines(8) RIZCHARD 

Kapuscinski: Los cinco sentidos del periodista, 8) RIZCHARD 

Kapuscinski: Los cinco sentidos del periodista, 2006). 

Como dice P.Barroso en el Diccionario de ciencias y técnicas de 

comunicación, “Ética es la ciencia filosófico-normativo y teórico-práctica 

que estudia los aspectos individuales y sociales de la persona a tenor de 

la moralidad de los actos humanos, bajo el prisma de la razón humana, 

teniendo siempre como fin el bien honesto, la honestidad”. A partir de esta 

definición se deduce su: objeto, conocimiento, mataética, descriptivistas, 

ética normativa, propuesta intermedia(7) MOSTERÍN, 7) MOSTERÍN, J. 

(2006) La naturaleza humana Ed. Espasa Calpe, Madrid), 

2.2.5. DEONTOLOGIA Y ETICA PROFESIONAL 

Una de las diferencias cuando hablamos de "ética" y "deontología" es que 

la primera hace directamente referencia a la conciencia personal, 

mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación en 

el área de una colectividad. Por ello, con la concreción y diseño 

de códigos deontológicos, además de autorregular esta profesión, se 
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invita al seguimiento de un camino muy concreto y a la formación ética de 

los comunicadores.(DESCLÉE Bilbao (1994), DESCLÉE Bilbao (1994), “El 

planteamiento de una ética profesional” en FERNÁNDEZ, JL y) 

De forma teórica, podríamos diferenciar dos grandes grupos: la ética 

social y la ética individual. Dentro de la ética individual se diferencia, 

también, una ética interpersonal que es la que rige el comportamiento que 

tenemos en relación a otros individuos. Aquí se puede situar la ética 

profesional ya que rige el comportamiento del profesional en su actividad 

laboral. Los principios que rigen la profesión se obtienen a través de 

métodos similares a los de la ética general: dialógico, inductivo y 

deductivo. Para conocer el fundamento ético y moral de un código ético, 

se requiere el estudio de la actividad profesional en sí misma y no es 

suficiente la labor de un filósofo que desconozca la profesión. 

La ética de las profesiones se mueve en el nivel intermedio de las éticas 

específicas o “aplicadas”. El profesional se juega en el ejercicio de su 

profesión no sólo ser un buen o mal profesional sino también su ser ético. 

No acaba de ser considerada una persona éticamente aceptable quien en 

todos los ámbitos actuase bien y cumpliese con sus deberes menos en el 

ejercicio de sus responsabilidades profesionales. La ética general de las 

profesiones se plantea en términos de principios: el principio de 

beneficencia, el principio de autonomía, el principio de justicia y el 

principio de no maleficencia El deontologismo plantea los temas éticos en 

términos de normas y deberes(DESCLÉE Bilbao (1994), DESCLÉE Bilbao 

(1994), “El planteamiento de una ética profesional” en FERNÁNDEZ, JL 

y). 

Los principios se distinguen de las normas por ser más genéricos que 

éstas. Los principios ponen ante los ojos los grandes temas y valores del 

vivir y del actuar. Las normas aplican los principios a situaciones más o 

menos concretas, más o menos genéricas. Las normas suelen hacer 

referencia a algún tipo de circunstancia, aunque sea en términos 

genéricos. Pero también los principios se hacen inteligibles cuando 
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adquieren concreción normativa y hacen referencia a las situaciones en 

las que se invocan y se aplican. En términos generales un principio 

enuncia un valor o meta valiosa. Las normas, en cambio, intentando 

realizar el principio bajo el que se subsumen, dicen cómo debe aplicarse 

un principio en determinadas situaciones. 

Tanto las normas como los principios son universales aun cuando el 

ámbito de aplicación de los principios sea más amplio y general que las 

normas específicas que caen bajo dicho principio(HERTOG, HERTOG, E. 

(2001):Aequitas. Access to Justice across Language and Culture in the 

EU, Lessius Hogeschool, Amberes, Bélgica. ). 

Desde la perspectiva de la ética profesional, el primer criterio para juzgar 

las actuaciones profesionales será si se logra y cómo se logra realizar 

esos bienes y proporcionar esos servicios (principio de beneficencia). 

Como toda actuación profesional tiene como destinatario a otras 

personas, tratar a las personas como tales personas, respetando su 

dignidad, autonomía y derechos sería el segundo criterio (principio de 

autonomía). Las actuaciones profesionales se llevan a cabo en un ámbito 

social con demandas múltiples que hay que jerarquizar y recursos más o 

menos limitados que hay que administrar con criterios de justicia (principio 

de justicia). Y, en todo caso, habrá que evitar causar daño, no perjudicar a 

nadie que pueda quedar implicado o afectado por una actuación 

profesional (principio de no maleficencia)(MARÍN L. (2000): Los 

contenidos ilícitos y nocivos en internet Ed. Fundación Retevisión, MARÍN 

L. (2000): Los contenidos ilícitos y nocivos en internet Ed. Fundación 

Retevisión, Madrid). 

2.2.6. LA COSTUMBRE Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

La costumbre son normas que crean una sociedad y que le dan un hecho 

jurídico palpable. Tienen al igual que ocurre con las leyes, consecuencias 

cuando son violadas. El profesional debe regirse por su código de ética 

propio, pero también tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. 



26 

 

La gran mayoría de los autores coinciden al señalar que el fundamento de 

la responsabilidad es la libertad de la voluntad. 

El sentimiento de responsabilidad también se puede ir desarrollando a lo 

largo de la trayectoria vital y profesional de una persona. 

Una profesión cualquiera debe tener un periodo de aprendizaje, una 

preparación previa especializada y casi siempre formal, que se debe 

completar con una formación permanente que se completa con el paso 

del tiempo y la vivencia de distintas situaciones en la vida profesional a 

las que enfrentarse(Málaga, SUÁREZ VILLEGAS J.C (2001).Principios de 

ética profesional Tecnos. Madrid TLS Málaga ). 

El periodista, en virtud de los imperativos éticos que emanan de su 

profesión, es el responsable de facilitar al lector la comprensión y el 

conocimiento de la realidad compleja en la que se desenvuelve. La 

veracidad y la evaluación de los posibles efectos que sobre el lector 

pudiera tener publicación o la omisión de determinadas informaciones, es 

fundamental para la consolidación de los valores democráticos y la 

creación de una opinión pública responsable. 

2.2.7.  AUTORREGULACIÓN 

La deontología es uno de los tres órdenes normativos que regulan el 

ejercicio de las profesiones, junto al Derecho y la moral. Cabe señalar que 

las normas deontológicas se encuentran a medio camino entre los otros 

dos órdenes normativos. 

Una característica fundamental de la deontología profesional es que tiene 

un fuerte componente de autorregulación, entendida en un sentido 

colectivo. Se trata de una interiorización de las normas propias de la 

profesión. Se diferenciaría del Derecho en que éste es creado por el 

Estado, y de la moral en que la deontología tiene un carácter colectivo, no 

se basa en los principios individuales. Otra diferencia clave frente al 

Derecho, es que éste tiene un marcado carácter coactivo, impone 

sanciones al incumplimiento de sus normas. La deontología, por su parte, 
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puede o no incluir sanciones, y siempre serán menos graves que las 

relacionadas con el Derecho (surgidas de instituciones jurídicas).(PAYÀS, 

PAYÀS, GERTRUDIS: «Ética para traductores» [en línea]: 

<http://xcastro.com/etica.html> ) 

No obstante, la deontología puede institucionalizarse a través de los 

Códigos Deontológicos, la colegiación... (Instrumentos o mecanismos que 

dotan de más efectividad a la deontología), pero siempre presenta una 

institucionalización mucho menor a la del Derecho. Las normas del 

Derecho son "ajenas" al mismo, junto al frentes extremas, mientras que lo 

característico de la deontología profesional es la autorregulación. Los 

profesionales son creadores, sujetos y objetos de las normas 

deontológicas de su profesión correspondiente. Participan (a través de 

sus asociaciones, por ejemplo) en la creación de los códigos 

deontológicos que, a su vez, deberán aplicar. 

La autorregulación es necesaria porque delimita campos de actuación, 

alerta sobre conductas alejadas del bien común y puede invitar al 

profesional a dirigir sus acciones por el fomento de valores que 

promuevan una vida más humana(PEÑA, PEÑA, S (1999) «Valores 

además de funciones». En Perspectives: Study in Translatology Vol. 7 :2. 

págs. 165-175 (1999) «El pacto tácito: hacia una ética deontológica de la 

traducción (con atención especial a algunas versiones del salmo 136)». 

En Trans Vol). 

2.2.8. LA CONCIENCIA PROFESIONAL 

 

La conciencia humana es individual, pero tiene varias dimensiones: la 

conciencia reflexiva (porque es consciente de sí misma) y la conciencia 

ética, que añade a la conciencia individual la condición de ser, además, 

una conciencia responsable. Es decir, que con la primera cada persona 

se relaciona con las demás, pero la conciencia ética nos responsabiliza 

en la forma de trato hacia esas otras personas. Además de estas dos hay 

una clase de conciencia más, constituida como un concepto muy 
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importante relacionado con la deontología profesional: la conciencia 

profesional. 

La conciencia profesional es una dimensión esencial de la conciencia 

ética, a la que añade la responsabilidad que cada persona tiene. Se 

manifiesta en un comportamiento socialmente responsable acerca de los 

deberes específicos de una profesión después de haber interiorizado, 

asumido y personalizado un código de valores referentes a dicha 

profesión, para después analizar, aplicar y resolver problemas específicos 

de la profesión con la mejor competencia y rectitud posibles y socialmente 

exigibles(PYM, PYM, A. (1997): Pour une éthique du traducteur. Presses 

Universitaires d’Ottawa (col. Regards sur la traduction)-Artois Presses 

Universitaires.). 

Se puede hablar de cuatro niveles de la conciencia profesional: 

La conciencia profesional es intransferible e individual, nadie es 

responsable por ninguna otra persona. 

Nivel de los deberes específicos, aprendidos, asumidos y personalizados 

por socialización ética. Cada persona tiene que haberse socializado en 

el código deontológico de su profesión. 

Nivel de madurez y equilibrio psíquico. Para que la conciencia profesional 

pueda funcionar hay que gozar de un grado de madurez mínimo. 

Aptitud profesional para el ejercicio digno de una profesión. 

2.2.9. CODIGO DEONTOLOGICO 

Un código deontológico es un documento que recoge un conjunto más o 

menos amplio de criterios, apoyados en 

la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes 

llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Los códigos 

deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la 

profesión que regulan. Estos códigos cada vez son más frecuentes en 

otras actividades. 
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Los códigos deontológicos quizás sean los mecanismos de 

autorregulación más conocidos que se pueden poner en marcha en el 

ámbito de la comunicación social, la psicología, la medicina, entre otras 

profesiones, pero no son el único instrumento: libros de estilo, estatutos 

de redacción, convenios, etc., todos contribuyen a que una comunidad 

profesional fije sus propios límites, en muchos países esta regulación es a 

través de colegios profesionales(5) KAGAN, 5) KAGAN, S. (1998): 

Normative Ethics Dimensions of Philosophy Serie. Westview Press, 

Boulder, Colorado). 

Toda comunidad profesional trata de mantener determinados niveles de 

exigencia, de competencia y de calidad en el trabajo. Por ello, controla y 

supervisa, de alguna manera, la integración de nuevos miembros y el 

adecuado ejercicio de las tareas propias de su profesión.  

En este sentido, algunas profesiones elaboran códigos profesionales 

donde se especifican consideraciones morales acerca de aspectos 

complejos de la vida profesional y donde, generalmente, se contemplan 

sanciones para el supuesto caso de que alguien viole abiertamente el 

espíritu de dicho código deontológico.  

Por supuesto, los códigos deontológicos no siempre se cumplen, y 

aunque se respeten, no queda muy claro quién esté encargado de velar 

por su cumplimiento ni cuáles son las sanciones para quienes los 

vulneren, ni quién debe imponerlas.  

Para mantener el cumplimiento del código deontológico de las distintas 

profesiones es habitual la creación de un colegio profesional. Las normas 

dictadas en el código deontológico son previamente pactadas y 

aprobadas de manera común y unánime por todos los miembros de la 

profesión para la que se elaboran. Son, por tanto, pautas de conducta a 

seguir cuyo objetivo es realizar un determinado trabajo de forma correcta, 

adecuada y eficiente(DESCLÉE Bilbao (1994), DESCLÉE Bilbao (1994), 

“El planteamiento de una ética profesional” en FERNÁNDEZ, JL y). 
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No se debe confundir la deontología con los códigos deontológicos. La 

deontología tiene un carácter más amplio, y puede incluir normas que no 

figuren en ningún código particular. El código deontológico es la 

aplicación de la deontología a un campo concreto. 

2.2.10. LOS DERECHOS DE LA DEONTOLOGIA 

 

FÍSICOS:  

A la existencia (vida), 

A la salud integral, 

A los medios económicos para un nivel de vida digna, 

A la seguridad social. Estos rubros generalmente deben ser garantizados 

por los gobiernos de las naciones.  

  

MORALES:  

Al debido respeto y a la buena reputación,  

A la libertad para buscar la verdad y defender sus ideas,  

A la información objetiva de los sucesos públicos (éste capítulo bien 

merecería un examen de conciencia profundo a nivel mundial).  

 

CULTURALES:  

A la instrucción fundamental,  

A la formación profesional y técnica,  

A los altos grados de formación intelectual en cuanto sea posible (en los 

países totalitarios, esto es de riesgo altísimo para la permanencia de los 

tiranos).  

 

RELIGIOSOS: 

A honrar a un ser supremo según el dictamen recto de su conciencia (no 

es valedero que en el nombre de ese ser supremo se cometan crímenes 

"lesa humanidad" como sucede en religiones fanáticas).  

A profesar la religión privada y públicamente.  
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SOCIALES:  

A elegir su propio estado de vida (Ningún gobierno o religión pueden 

atentar contra este principio fundamental),  

A fundar, dirigir y educar una familia con plenitud de derechos,  

A trabajar sin peligros físicos y morales (El trabajo es una virtud humana 

que NO debe ser sujeto a ningún tipo de coacción y mucho menos 

utilizado para el enriquecimiento de minorías),  

A una retribución justa y suficiente para un nivel de vida digna,  

A la propiedad privada, pero salvaguardando su función social,  

A la reunión, a la asociación y a la libre estructura de las instituciones, 7.- 

A le emigración e inmigración (éste es otro capítulo que bien vale la pena 

meditar a nivel mundial).(PAYÀS, PAYÀS, GERTRUDIS: «Ética para 

traductores» [en línea]: <http://xcastro.com/etica.html> ) 

 

POLÍTICOS:  

A tomar parte activa en la vida pública,  

A la defensa jurídica de sus propios derechos. 

Entre los formas que atentan de manera más grave contra el más 

elemental de los derechos de la persona en particular y de la humanidad 

en general, están: El aborto, Eutanasia, Suicidio, Homicidio, Genocidio, 

Mutilación, Alcoholismo, Drogadicción, Prostitución, Tabaquismo, etc. De 

alguno manera como es del dominio público, estas aberraciones son más 

frecuentes en las sociedades ricas económicamente aunque por 

contraparte también se observan en las sociedades sumamente pobres. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Deontología: Es la rama de la ética cuyo propósito es establecer los 

deberes y obligaciones morales y éticas que tienen que asumir quienes 

ejercen una determinada profesión. Por lo general, se halla recogida en 

forma escrita en los llamados códigos deontológicos, habituales en 

esferas como la medicina o el periodismo, pero que deberían extenderse 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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a cualquier otra disciplina en que se trate con seres humanos o seres 

vivos(3) HORTAL ALONSO, HORTAL ALONSO, A. (2007) ética 

profesional de Traductores e intérpretes). 

 

Deontología profesional: El término deontología profesional hace 

referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían 

una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su 

actividad. (4) HORTAL A (comps.) (1994), 4) HORTAL A (comps.) (1994), 

Ética de las profesionales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid. ) 

 

Autorregulación: La deontología es uno de los tres órdenes normativos 

que regulan el ejercicio de las profesiones, junto al Derecho y la moral. 

Cabe señalar que las normas deontológicas se encuentran a medio 

camino entre los otros dos órdenes normativos. 

 

Conciencia profesional: La conciencia humana es individual, pero tiene 

varias dimensiones: la conciencia reflexiva (porque es consciente de sí 

misma) y la conciencia ética, que añade a la conciencia individual la 

condición de ser, además, una conciencia responsable. Es decir, que con 

la primera cada persona se relaciona con las demás, pero la conciencia 

ética nos responsabiliza en la forma de trato hacia esas otras personas 

 

La costumbre y la responsabilidad profesional: La costumbre son 

normas que crean una sociedad y que le dan un hecho jurídico palpable. 

Tienen al igual que ocurre con las leyes, consecuencias cuando son 

violadas. El profesional debe regirse por su código de ética propio, pero 

también tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. 

 

Código deontológico: Un código deontológico es un documento que 

recoge un conjunto más o menos amplio de criterios, apoyados en 

la deontología con normas y valores que formulan y asumen quienes 
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llevan a cabo correctamente una actividad profesional. Los códigos 

deontológicos se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la 

profesión que regulan. Estos códigos cada vez son más frecuentes en 

otras actividades.(5) KAGAN, 5) KAGAN, S. (1998): Normative Ethics 

Dimensions of Philosophy Serie. Westview Press, Boulder, Colorado). 

 

2.4   MARCO LEGAL 
 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  
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2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Conociendo la deontología odontológica se evitara menos abuso en la 

ética profesional en el ejercicio de la carrera profesional. 

 

2.6.  IDENTIFICACION DE VARIABLES. 

2.6.1 Variable Independiente: aplicación de la deontología odontológica 

2.6.2 Variable Dependiente: práctica de la carrera profesional. 

2.6.3 Variable Intermitente: ejercicio profesional adecuado 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Aplicación de la 
deontología 
odontológica 

Deontología 
son todos 
los valores 
éticos y 
morales de 
un 
profesional 

En la 
odontología 
se requiere 
de la 
deontología 
para mejor 
atención  los 
pacientes 

Respeto 
Fortaleza 
Credibilidad 
Atención 
 

Tiempo 

Ética 

Valores 

Moral 

prioridad 

Variable 
Dependiente: 

Práctica de la 
carrera 

profesional 

Es todo lo 
comprendido 
en el camino 
de la carrera 
profesional 

Todo lo 
aprendido 
se pone en 
practica 

Practica  
Carrera 
Profesión 
Entusiasmo  

Tiempo 

Dirección 

Esfuerzo 

Dedicación  
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CAPITULO III 
MARCO  METOLOGICO 

 

3.1  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De  acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio cuasi-experimental y exploratorio. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influye la deontología odontológica dentro de la práctica de la 

carrera profesional. 

En la presente investigación de campo se utilizará -con el fin de obtener 

información primaria -  por medio de encuestas. 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos 

que se encuentran en los archivos, información necesaria para la solución 

del problema planteado. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION  
 

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigadora:  

Tutor:  

 

3.3.2 Recursos Materiales 

Hojas  

Plumas 

Encuestas 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA    

 

Esta investigación no cuenta con muestra  y población solo con encuestas 

realizadas a los estudiantes de odontología  

3.5   FASES METODOLOGICAS   

 

Cuasi -Experimental: porque se trabaja con un grupo de estudiantes para 

observar mediante encuestas que tan importante es la deontología 

odontológica para la carrera profesional 

 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. 
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3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta investigación hemos comprobado que los estudiantes al 

momento de realizar sus prácticas clínicas no cuentan con la 

suficiente información de los que es la deontología odontológica y 

cómo influye esta para el mejor trato de los pacientes. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, existe la necesidad de incorporar principios y valores como 

un elemento sustantivo para conseguir una práctica profesional de calidad 

y de respeto con las personas. 

 

Actualmente, se pueden detectar algunas contradicciones en el articulado 

de la mayoría entre ética y deontología, Por ejemplo, si un abogado, 

valiéndose de las técnicas procesales previstas en las leyes, consigue la 

absolución de un delincuente, diremos que ha obrado de una forma moral 

y deontológica, aunque ha provocado un efecto injusto, desde el punto de 

vista ético. Este ejemplo sirve para ilustrar la necesidad de que los 

profesionales reciban una formación suficiente que abarque no solo la 

capacitación técnica precisa, sino también una sólida formación en 

valores éticos y morales. Sólo de este modo se podrá ofrecer una práctica 

profesional adecuada. 

 

Las normas éticas y morales se aprenden por modelado, instigando a la 

reflexión sobre las aplicaciones técnicas, confrontando principios, 

observando la realidad desde diferentes perspectivas etc., en definitiva, 

"estando en el mundo". Pero parece que los temas deontológicos 

interesan poco, quizá porque se consideren antiguos y porque tienen 

poca cabida en los "tiempos tecnológicos" que corren. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que para tener una mejor  atención odontológica se debe 

de saber y tomar en cuenta todos los valores éticos y morales que se 

deben ejercer durante la práctica odontológica es decir durante toda la 

carrera profesional. 

Debemos de aplicar la deontológica en la odontología para darles una 

mejor acogida a nuestros pacientes ya que estos se sientan seguros y 

confiados porque saben que no se los va a estafar porque tenemos bien 

creados nuestros valores éticos y morales dentro de nuestra práctica 

profesional. 

Se debe de dar a conocer de mayor énfasis todo al respecto de la 

deontología para así crear mejores profesionales.  
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ENCUESTA 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes de la Facultad de 

Odontología porque forma parte de un estudio sobre la deontología 

en el práctico profesional, previo a la obtención del título a 

odontóloga.  

Solicito responder a las siguientes preguntas: 

 Usted sabe que es la deontología 

 Si 

 No 

 Para que se utiliza la deontología 

 Para tener mejor valores éticos 

 Para uso de la odontología  

 Para usted la deontología esta 

 En conocimiento de los profesionales 

 No conocen los profesionales acerca de esto 

 Usted ha puesto en práctica la deontología 

 Si 

 No 
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La encuesta estuvo dirigida a 50 estudiantes que se encontraban en 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil de 

diferentes cursos y paralelos, obteniendo como resultado las 

siguientes respuestas: 

TABLA#1 

USTED SABE QUE ES LA DEONTOLOGIA 

SI NO 

47 3 

 

GRAFICO#1 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

 

94% 

6% 

USTED SABE QUE ES LA 
DEONTOLOGIA 

SI NO
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TABLA# 2 

PARA QUE SE UTILIZA LA DEONTOLOGIA 

PARA TENER 

MEJORES VALORES 

ETICOS 

Para uso de la 

odontología  

 

NULO 

16 31 3 

 

GRAFICO#2 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

 

32% 

62% 

6% 

EN QUE SE UTILIZA LA DEONTOLOGIA 

PARA TENER MEJORES VALORES ETICOS

PARA USO DE LA ODONTOLOGIA

NO SABE
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TABLA# 3 

PARA USTED LA ODONTOLOGIA ESTA 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 

PROFESIONALES 

NO CONOCEN LOS 

PROFESIONALES 

ACERCA DE ESTO 

94 6 

 
 

GRAFICO#3 
 

 

 
FUENTE: Propias del autor 

  

 

94% 

6% 

USTED SABE QUE ES LA 
DEONTOLOGIA 

EN CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES

NO CONOCEN LOS PROFESIONALES ACERCA DE ESTO
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TABLA# 4 

USTED HA PUEST EN PRACTICA LA DEONTOLOGIA 

SI NO 

 

NULO 

62 32 6 

 

GRAFICO#4 

 

FUENTE: Propias del autor 

62% 

32% 

6% 

USTED HA PUESTO EN PRACTICA LA 
DEONTOLOGIA 

SI NO NULO


